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Resolución de/Instituto de Turismo de España
(TURESPANAJ por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar~

tículo 94 de la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adju~

dicación definitiva del contrato que se
detalla.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
e) Número de expediente: 528/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi~

meo de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimien
to, transporte y servicios complementarios del Pabe
llón de España en la feria W.T.M. de Londres 1996.

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
dolO número 181, de 27 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de liciEación: Importe total:
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Servis Complet. Sociedad An6--

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.800.000 pesetas

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente.
P. D. (Resolución de 8 de julio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 30), el Director general, Car~
los Horno Octavio.-70.721-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(rURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas~ la adju
dicación definitiva del contrato que se
detalla.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organism.o: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 449/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

15.000 camisetas con el logotipo de Turismo.
c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» número 148, de 19 de junio de 1996.

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Aigle. Sociedad Anónim.a».

Miércoles 27 noviembre 1996

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.565.000 pesetas

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Presidente.
P. D. (Resolución de 8 de julio de 1996. «Boletín
Oficial del Estado» del 30), el Director general, Car
los Horno Octavio.-70.717·E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de 5.250.000 impresos
de diversos modelos utilizados por el orga~

nismo Dirección General de Tráfico.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración. .
e) Número de expediente: 7·9J~20157-1.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Edición y distribución

de 5.250.000 impresos de diversos modelos utili
zados por el organismo Dirección General de Trá·
fico.

b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas. NA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91)7423112.
e) Te1efax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos delcontratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ~fertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de enero
de 1997. Si la presentación de hace por correo.
el plazo fmaliza el día anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

e) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro

General).
Domicilio: CaUe Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 22 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-74.465.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para acción divulgativa de Educación y Segu~

ridad Vial para la tercera edad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia.que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-96-62212-9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Acción divulgativa

de Educación y Seguridad Vial para la tercera edad.
c) Lote:- No existen.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.450.000 pesetas. IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.450.000 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de I996.-EI Director gene·
ral, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-70.655-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges·
tión Económica y Patrimonial del Minis
terio del Interior por la que se anuncia la
adjudreación del contrato del suministro de
componentes electrónicos y material com~

plementario no inventariable con destino al
Ministerio del Interior.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subsecretaria, Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. siendo el número de expe·
diente S6-36.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com

ponentes electrónicos y material complementario
no inventariable.

c) Lote: Único.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
188 de 5 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público. mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.800.000 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha.: 18 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise·

ños, Saciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.800.000 pesetas,

N A incluido. ..

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Subdirector
general, P. D. (Orden de 6 de junio de 1996), Ricar
do Garcia~AndradeLOpez.-70.653-E.


